
Arcángeles y ángeles 

 

Ángel de la Redención 
   El Ángel de la Redención es una entidad hija espiritual de los Arcángeles Gabriel y 

Esperanza junto con Zadkiel y Amatista que trabaja para la Llama de la Ascensión del 

Maestro Serapis Bey. Pertenece a la Llama Blanca de la Ascensión en una sutil combinación 

con el Fuego Violeta del Perdón y la Misericordia. Su Llave tonal causalmente se encuentra 

dentro del aria para tenor del tercer acto de “La Faciulla del West”: “Ch’Ella Mi Creda Libero 

E Lontano”. 

 

   Dice el Ángel de la Redención: ”Yo Soy el Ángel de la Redención que junto con otras 

entidades, por misericordia, entramos en acción en la atmósfera de la tierra cuando el 

primer ser humano cayó por primera vez del Div ino Estado de Conciencia Espiritual. Entré en 

actividad con la única función de devolver a la “Conciencia del Yo Soy” a las conciencias que 

la habían perdido en la lucha del mundo. Sostengo la Poderosa Llama de la Redención en 

mis manos estiradas, ofreciéndosela a todo aquel humano perdido en el laberinto de los 

atractivos externos del mundo ilusorio. El corazón de esta Llama es de un intenso color 

Violeta y sus bordes de un reluciente color Blanco. No tarden en aplicar el uso de esta Llama 

con todos aquellos que hayan perdido el norte de sus vidas. Llámenme a Mí, el Ángel de la 

Redención, y los asistiré redimiendo toda “corriente de vida” que esté perdida y necesite 

volver su mirada hacia Dios. Yo me muevo en los estratos más profundos de las más bajas 

condiciones humanas buscando “corrientes de vida” que estén a punto de perder su 

evolución y redimirlas. Si ven a alguien así en algún momento de sus vidas, o ustedes 

mismos se encuentran en algunas de estas hondonadas existenciales de la condición 

humana, invóquenme, Yo Soy el Ángel de la Redención, vendré de inmediato y los redimiré 

en nombre del más Grande y Todo Poderoso poder de la Div ina Presencia dentro de sus 

corazones”. 

 

 

 



 

 

Oracion al Angel de la Redención:  

Ilumina mi fe, 

para que pueda contemplar 

desde esa puerta 

las verdad de mundos 

en los que apenas pueda penetrar la razón. 

Haz que mi verbo lleve a los demás 

el sabor de tus sublimes evidencias, 

Y que para aquellos 

que han perdido el camino, 

pueda ser como un poste indicador. 

Conduce, mis energías interiores 

por los canales que rigen el cerebro, 

para que pueda procrear 

con mis órganos superiores 

sin malgastar mi simiente 

procúrame la soledad 

que mi sed de meditación necesita, 

y cuando tu sagrada ciencia 

rebose de mi alma, 

acércame a las gentes 

necesitadas de tu esplendor 

para trasmitirles 

el germen de tu eternidad 

 

 

Fuentes:http://www.metafisicacristoredentor.cl/html/2012/11/angel-de-la-redencion/ 
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Arcángeles y ángeles 

 

El espíritu Envolvente del año 2013: Lady Rowena 

 

Existe un “Espíritu Envolvente” para el Planeta Tierra que se renueva en cada año.  

Ese Espíritu Envolvente es la radiación que desciende a la tierra, de un Maestro Ascendido, un 
Arcángel o un Ser de Luz, de alguno de los Siete Rayos de Luz de la Metafísica. 

Su energía comienza a descender a partir del mes de julio-agosto y  se intensifica al llegar la 
medianoche del 31 de diciembre cuando comienza el nuevo año. 

Cada año tiene su propio “Espíritu Envolvente”, acompañado por los “Padrinos” del año, un 
“LEMA” y un “Pensamiento Forma”. También se abre un Retiro Etérico que podemos visitar. 

 
Lord Gautama Buddha, Logos Planetario 

 
 
El  “Espíritu Envolvente”  para el Nuevo Milenio es el Señor Lord Gautama Buddha (Logos 
Planetario). Por eso, él lo fue para el Año 2000 cuando comenzó el milenio y se repite en cada 
año que comienza una nueva década; por ejemplo: 2010, 2020, etc.  
 
Todos nosotros podemos invocar al Ser de Luz, que va a estar envolviendo con su energía y 
radiación a la tierra y a todas las personas y seres que habitamos en ella. Todo “Espíritu 
Envolvente” es un Ser de LUZ de la Jerarquía Espiritual de Shamballa que durante un año 
calendario nos brinda todas sus cualidades que ha desarrollado, su radiación y su BENDICION. 
 
 
El hecho de poder conocer esto, se manifiesta públicamente desde el año 1952. Antes también 
se sabía, pero no se daba a conocer abiertamente. Por lo tanto, Gracias Padre que ahora todos 
podemos conocer ésto y exandir la LUZ! Se sugiere tener visible una imagen del “Espíritu 
Envolvente” del año; en las casas, lugar de estudio, y de trabajo. Y si se desea, usar el "Patrón 
Electrónico" que corresponda.  
 
 

http://2.bp.blogspot.com/_zlcNBgAcJUg/SjVIKlq8wYI/AAAAAAAAAPk/f-BxoA4e5x8/S226/Gautama+7rayos copy.gif


Lo más importante es poder invocar al “Espíritu Envolvente” al comienzo del año, y durante el 
mismo. 
  

 

ESPÍRITU ENVOLVENTE DEL AÑO 2013 LADY ROWENA 

Publicado 2 enero, 2013 | Por admin 

ESPÍRITU ENVOLVENTE DEL AÑO 2013 LADY ROWENA 

Complemento Divino del Amado Poderoso Víctory. 
Actividades: Liberación- Amor Fraternal y Perfecto Amor Divino.  

Llave Tonal: Romanza (2º Movimiento) del Concierto para Piano y Orquesta Nº 1 en mi 
menor, de Frédéric Chopin 

Templo de la Libertad – Marsella, Francia 

PADRINOS DEL AÑO 

El Amado Príncipa, Primer Hijo del Cielo 
Hermes, Señor de las Leyes Divinas  

El Ángel Micah de la Unidad 
El Dios Meru, Manu de la Sexta Raza 

Amado Luzar, Guardián Solar 

PENSAMIENTO FORMA DEL AÑO 2013 

Una flor de Lis con cada pétalo de un color de la Llama Triple, irradiando la Llama Rosa a 
toda la humanidad. 

TEMA DEL AÑO 2013 

“Yo Soy” la Flor de Lis de Lady Rowena irradiándole al mundo las bendiciones de sus pétalos 
Azul, Dorado y Rosa. (X3). 

 

 
 
 
Lady Rowena Espíritu Envolvente del Año 2013. 
 

http://www.metafisicacristoredentor.cl/html/author/admin-2/
http://hermandadblanca.org/2013/01/05/lady-rowena-espiritu-envolvente-del-ano-2013/


  

        
      “MI AMOR ABSOLUTO ES LA FLAMA DE ADORACIÓN DEL CREADOR “ 

                     LADY ROWENA    ESPÍRITU ENVOLVENTE DEL AÑO 2013.  

   MIS AMORES, Esta grandeza de entrar vertiginosamente en sus vidas , sólo se compara al 
“momnetum”  de mi propia Ascensión en la Perfección de Dios…Muchos  años he preparado 

mi dádiva para poder vértela hacia todos ustedes   ¡¡ y las leyes han devuelto con creces lo 
que Mi Corazón anhelaba¡¡ La dispensa de la Nueva Era me ha traído nuevamente para 
representarles  en todo este nuevo año 2013 , con la oportunidad magnífica de haber 

calificado como el  Espíritu envolvente para toda este Tierra grandemente amada por todos 
los Grandes Servidores de la Raza.¡ 

  
La Flama de adoración ¡¡es el propio corazón de Espíritu Santo ¡¡y cada uno de sus Rayos 
llevan en sí mismos  los electrones de la esencia del amor Divino¡¡POR LO TANTO TODO 

PENSAMIENTO, SENTIMIENTOS ACTOS Y ACCIONES BASADOS EN EL AMOR 
,MOVILIZAN DE INMEDIATO LA LUZ DEL CORAZÓN DEL ESPÍRITU SANTO¡¡  

  
Nunca nos hemos cansado de repetirles que cuando aman lo suficiente y más aún con la 
pureza de dejarse fluir y dejar que este sublime sentimiento emane grácilmente como brotan 

las rosas que cubren todos los jardines de esta Tierra , abarcan la inmensidad de la Creación 
ya que toda ella está sustentada en el sentimiento amoroso de la Mater Divina.. 

  
En este nuevo año, les otorgo todo anhelo puro y les pido que lo revistan en cada momento 
con la Flama Rosa de adoración    ¡¡piensen ustedes mismos ¡¡ que cosa podría resistir a la 

vibración excelsa del Amor Uno ¿? 
  

Benditos, las alas  que cubren los llanos, las praderas, los mares, las tierras  son las más puras 
energías de los ángeles o devas quienes se encargan de toda la creación ¡¡ y cada cosa que 
forman y dan sustancia está sustentada y emanada desde  el Corazón del Espíritu Santo  ¡¡por 

tanto , todo aquello que ustedes van  haciendo, pensando, sintiendo, creando , al estar 
sustentado por el Corazón Divino tendrá los mejores frutos y logros ..¡¡ES UN LEY  ¡¡ 

Aquello que se sustenta en el amor está y estará por siempre bendecido ¡¡ 
  
Cada vez que  contemplen  ahora la belleza de la naturaleza, de los niños, de los pequeños 

animalitos y toda cosa hermosa, recuerden que están sustentados totalmente por esta Flama 
de Amor Divino ¡Ella es inextinguible como lo es la vida que es eterna. 

  
Les auspicio un año pleno, en realizaciones si se dejan guiar por la Ley del Amor y 
 recuerden : 

  
   ¡ EL AMOR ES LA FUERZA QUE TODO LO ABARCA¡ 

   ¡EL AMOR ES LA PLENITUD QUE TODO LO CONTIENE¡ 
    ¡ EL AMOR ES LA PUERTA ABIERTA DE LA ESPERANZA CIERTA ¡ 

   ¡ EL AMOR ES EL PRINCIPO Y EL FIN, EL ALFA Y EL OMEGA ¡  

http://cdn.hermandadblanca.org/wp-content/uploads/2012/12/Lady-Rowena.png


  ¡ EL AMOR ES LA VERDADERA FELICIDAD, PAZ Y ETERNIDAD¡ 
  

Y en ese amor les guardo como rosas de luz en mi corazón.  
  

Les amo a cada uno porque en cada uno arde la Llama del Cristo inmortal ¡  
  
Mis Bendiciones  y un abrazo tutelar de Amor Divino y  eterno  

  
   LADY ROWENA.  

 
Fuentes: Mirtha Verde- Ramo    www.saintgermain.cl. 
FUNDACIÓN  ACTIVIDAD   SAINT  GERMAIN. 
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